
Estimados padres y madres: 

La Escuela Técnica de Golf organizará por tercer año consecutivo una LIGA 
DE LA ESCUELA INFANTIL para que los alumnos que deseen puedan aprender 
a competir a la vez que mejoran su juego y avanzan en el conocimiento de la 
técnica y las reglas del golf. 

Esta es una iniciativa totalmente gratuita, con el único objetivo de fomentar 
el juego en el campo y el aprendizaje, que funciona en paralelo a la Liga 
Infantil RACE, con la cual será perfectamente compatible puesto que no 
coincidirán las fechas, y para cualquier consulta, deben dirigirse directamente 
al correo electrónico de la escuela de Golf: escuelatecnicadegolf@gmail.com 

Además, aquellos alumnos que deseen obtener su HANDICAP pueden 
aprovechar para solicitar su tramitación a la Escuela, que valorará cada caso, 
y o bien lo concederá a aquellos que sean aptos, o bien hará el seguimiento 
a aquellos que aún no lo sean para que lo puedan conseguir en el futuro. 

 

LIGA ESCUELA INFANTIL GOLF RACE 

DÍA Y HORA: 

Los TORNEOS se celebrarán en SÁBADO, de 15:00 a 17:00 HORAS. 

La liga regular consta de 8 PRUEBAS. 

Los 4 primeros clasificados de cada categoría se clasifican para la FINAL DE 
LA LIGA que, se celebrará en un formato por equipos de dos rondas. 

 
CALENDARIO: 

OCTUBRE, SÁBADO 26 

NOVIEMBRE, SÁBADO 9 y SÁBADO 30 

ENERO, SÁBADO 25 

FEBRERO, SÁBADO 15 

MARZO, SÁBADO 21 

ABRIL, SÁBADO 25 

MAYO, SÁBADO 16 

 

FINAL LIGA ETG (RYDER) 

JUNIO, SÁBADO 13 

 

 

 



NIVELES Y TEES DE SALIDA 

Existirán TRES NIVELES en función de las edades de los participantes 
estableciéndose distintos TEES de salida con distancias acordes a cada uno 
de los grupos: 

  

  
BOLAS BLANCAS 

Niños de 5 y 6 años. 
Tee de salida: ante-green 

BOLAS VERDES 
Niños de 7 y 8 años. 
Tee de Salida: mitad del hoyo 

BOLAS AMARILLAS 
Niños a partir de 9 años. 
Tee de Salida: Hoyo completo 

  

INSCRIPCIONES: 

Para participar en la Liga Escuela los interesados deberán inscribirse 
rellenando el formulario en cada una de las convocatorias. 

El PLAZO para inscribirse finalizará el JUEVES inmediatamente anterior a la 
fecha del torneo. Cada inscripción será válida para un solo día, de forma que 
cada vez que se desee participar en uno de los torneos deberá realizarse la 
solicitud de inscripción correspondiente a dicho torneo.  

 

FORMACIÓN DE PARTIDOS: 

Una vez recibidas las inscripciones para cada torneo se formarán los 
PARTIDOS y se comunicará a todos los participantes la HORA y el TEE de 
salida de cada partido. 

 

PUNTUACIÓN Y MEJORA DEL HANDICAP:         

Todos aquellos participantes que lo hagan desde BOLAS AMARILLAS podrán 
conseguir puntuación para bajar su HANDICAP. Con este objetivo, cualquier 
alumno de forma voluntaria puede decidir jugar desde 
AMARILLAS con independencia del grupo que inicialmente le corresponda 
por edad, para ello simplemente debe comunicarlo en la propia solicitud de 
participación en el torneo.  

A la finalización de cada Torneo se recogerán las TARJETAS de los 
participantes y se establecerán las puntuaciones, enviándose por mail a 
todos ellos los RESULTADOS y la CLASIFICACIÓN. 

 
 
 

 



ORGANIZACIÓN DE LA FINAL ETG (RYDER) 

Los 4 primeros clasificados de cada categoría se clasifican para la Ryder Cup 
ETG, compitiendo las 2 últimas jornadas por equipos: 

  

El equipo Europa lo formará el 1º y 4º de la categoría 1, el 2º y 3º de la 
categoría 2 y el 1º y 4º de la categoría 3. 

El equipo USA lo formará el 2º y 3º de la categoría 1, el 1º y 4º de la 
categoría 2 y el 2º y 3º de la categoría 3. 

  

La primera jornada de la ryder jugarán por parejas mejor bola, 
modalidad match play. 

Las parejas del EQUIPO Europa: 

Pareja 1.- 1º Categoría 1 y 4º categoría 3 

Pareja 2.- 4º categoría 1 y 1 categoría 3 

Pareja 3.- 2º categoría 2 y 3º categoría 2 

  

Las parejas del EQUIPO USA: 

Pareja 1.- 2º categoría 1 y 3º categoría 3 

Pareja 2.- 3º categoría 1 y 2º categoría 3 

Pareja 3.- 1º categoría 2 y 4º categoría 2 

  

Los enfrentamientos quedarán de la siguiente manera: 

Pareja 1 VS Pareja 1 

Pareja 2 VS Pareja 2 

Pareja 3 VS Pareja 3 

  

Cada uno jugará desde las barras de salida de su categoría jugando sin 
hándicap. 

  

La segunda jornada se jugará en formato match play individual, con 
los de su categoría y saliendo cada uno desde sus barras de salida sin 
hándicap. 

 

 

 

 

 



Los enfrentamientos quedarán de la siguiente manera: 

 

  EUROPA USA 

CATEGORIA 1 1º 
4º 

2º 
3º 

CATEGORIA 2 2º 
3º 

1º 
4º 

CATEGORIA 3 1º 
4º 

2º 
3º 

  

 

A la finalización de la escuela de Golf, durante la entrega de premios de FIN 
DE ESCUELA se entregarán los premios de esta liga. La Escuela de Golf 
premiará con SESIONES DE FORMACIÓN y TROFEOS a los ganadores de 
la liga. 

  

Esperamos que todos nuestros alumnos acojan con el mismo entusiasmo 
que nosotros y que superemos la gran participación que tuvimos la 
temporada anterior, donde pudimos ver a la mayoría de los participantes 
competir en cada Torneo en la Escuela. 

  

Agradecemos a todos los padres vuestra confianza y complicidad y a todos 
los niños su implicación y buen hacer, 

Recibid un cordial saludo. 

 


